Nº 343
JULIO/AGOSTO / 2020

ASAJA PIDE UN PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS
ZONAS DE MONTAÑA PARA QUE LA
INCORPORACIÓN DE GANADEROS NO SE
CONVIERTA EN UN FRACASO
ASAJA se ha dirigido al consejero
de Fomento y Medio Ambiente, el
leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, y al de Agricultura y Ganadería,
Jesús Julio Carnero García, para que
actúen en el territorio de la
montaña leonesa con medidas que mejoren tanto el
fomento de más y mejores
pastos, como la propia
gestión de los mismos.
Mejoras en los pastos que
han de consistir en desbroces o quemas controladas
para eliminar matorral de
fincas que en su día fueron
de pasto o cultivo, así
como preservar estas zonas de plantaciones forestales que supondrían un
cambio de uso.
Otra actuación que
apunta ASAJA es aumentar la superficie de riego de
prados de siega, que es lo contrario
de lo que está ocurriendo en la actualidad, ya que las presiones de las

confederaciones hidrográficas y de la
Junta sobre los propietarios están haciendo que cada año queden más
prados sin regar.
Por otra parte, ASAJA ha puesto de

Braña en Guímara (Peranzanes)
manifiesto las características de la
propiedad en la montaña leonesa,
donde la superficie más importante
es de terrenos públicos, muchos ca-

talogados como Montes de Utilidad
Pública, y donde la propiedad privada
la conforman decenas de miles de
pequeñas parcelas en manos de pequeños propietarios.
Esto último complica sobremanera la gestión de
los pastos y de los rebaños.
Por las razones expuestas de superficie de pastos
y características de los
mismos, ASAJA considera
que la montaña leonesa
no pueda dar sustento a
muchas más cabezas de
ganado de las que tiene
en la actualidad, por lo
que si se está aumentando la cabaña ganadera por
la incorporación de jóvenes y por el necesario redimensionamiento de las
explotaciones, es necesario actuar para aumentar la superficie de pastos y la productividad de
los mismos.

LA PAC ACTUAL SE AMPLIA EN DOS AÑOS,
EL 2021 Y 2022
- en la pág. 5 -
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OBRAS SECTOR XVII DE PAYUELOS

AYUDA A LA FORESTACIÓN

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
aprobó el 2 de julio el expediente de inicio de contratación
de las obras de transformación del Sector XVII de nuevos regadíos de Payuelos, y a ello destinará 35,7 millones de euros.
En este caso la Junta se encarga de la totalidad de las
obras, incluidas las complementarias a la concentración
parcelaria, como son caminos y desagües. Con esta actuación se pondrán en regadío 2.702 nuevas hectáreas.

El BOCYL ha publicado la Orden de 9 de julio de 2020,
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la
Junta de Castilla y León, por la que se convocan ayudas
destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural.
Constituyen actuaciones subvencionables la ayuda a
la forestación por preparar el terreno, adquirir la planta, la
protección de la misma y obras complementarias, así como la prima de mantenimiento por la masa implantada
por un periodo de cinco años.
El plazo finaliza el 30 de septiembre.

EL HAMBRE EN EL MUNDO
Según las últimas estimaciones, el hambre en el mundo afectó a unas 690 millones de personas el año pasado, el 8,9% de la población mundial, según un informe
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Si la tendencia continúa, se estima que para 2030, este número superará los 840 millones de personas. Esto significa claramente que el objetivo de erradicar el hambre en el mundo para 2030, establecido por la ONU en 2015, no está camino de
alcanzarse, y eso sin tener en cuenta la conmoción sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 .Según el informe, la recesión mundial debida
al coronavirus puede llevar a que entre 83 y 132 millones
de personas más pasen a engrosar la cifra de las que pasan hambre.

AYUDA AL OVINO Y CAPRINO
Los ganaderos de ovino y caprino tienen que presentar
antes de finales de agosto un anexo complementario a su
declaración de ayudas PAC para cobrar la ayuda asociada aprobada con motivo del COVID 19.
Este trámite hay que hacerlo con la misma entidad en
la que se tramitaron las ayudas de la PAC de este año
2020.

AYUDA DESIGUAL A SECTORES
La consejería de Agricultura y Ganadería ha remitido al
sector un borrador de Orden por la que se conceden ayudas a los sectores de porcino con ventas para cochinillos, al porcino ibérico y al toro de lidia, debido a la
caída de sus ingresos por la crisis del COVID19.
La propuesta es de subvencionarlos con 5.000 euros
por explotación, lo que ha levantado las críticas de otros
sectores a los que no le va a ayuda con nada, y las críticas de los ganaderos de ovino a los que se les despachó
con la ridícula ayuda de 1.200 euros.

NUEVOS JÓVENES EN EL CAMPO
Un total de 219 jóvenes leoneses han pedido la ayuda
de la Junta para la incorporación en la actividad agraria en la convocatoria de 2020 cuyo plazo finalizó recientemente, lo que representa el 26,6% de todos los de la comunidad autónoma.
De todas las solicitudes de la provincia, ASAJA ha tramitado 103 expedientes, representando el 47 por ciento.

COMPENSACIÓN A AFECTADOS
De diez a once mil millones de dólares es la impresionante cantidad del pacto que el gigante químico alemán Bayer ha acordado firmar para compensar a los demandantes estadounidenses, con el fin de resolver más
de cien mil disputas principalmente relacionadas con
Roundup, comercializado por su filial Monsanto. El
acuerdo “pondrá fin a cerca del 75% de los litigios” que involucra a Roundup, “que concierne a unas 125.000 demandas”, ya sea presentadas o no ante los tribunales, dijo Bayer en un comunicado el 24 de junio. Los demandantes estadounidenses culpan a este herbicida de haber causado el cáncer que padecen, cuestión que no se
ha demostrado.

CUENTAS DE ACOR
La cooperativa ACOR ha aprobado unas cuentas de
su ejercicio fiscal 2019-2020 que presentan un beneficio de 4,8 millones de euros, después de dos años con
pérdidas.
Este beneficio ha llegado por la vía de mayor facturación y mejora en el precio del azúcar, pero sobre todo por
una plusvalía de 9 millones de euros como consecuencia
de la venta de la planta fotovoltaica, y sin la cual la compañía habría dado de nuevo pérdidas.
La cooperativa tiene socios en la provincia de León que
le entregan remolacha y pipa de girasol.
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BUENA COSECHA Y POCO EN LIMPIO
La cosecha de cereal ha sido buena,
en términos generales, aunque en esto
las cosas nunca son como las pintan los
más pesimistas que lo ven todo negro, ni
como las pintan los más fanfarrones que
tienen tierras con tanto grano que no lo
desenvuelve la cosechadora. Esta es la
cosecha que tiene que servir para sacar el
año adelante y para compensar las pérdidas del pasado año, y para esto último
creo que ya no llega, pues si hacemos la
media de ambas las cuentas todavía no
salen. Un año bueno que no debería de
servir para pensar que todos van a ser así
y que por lo tanto podemos hacer inversiones desmedidas, ni para pagar rentas
más altas que nadie, porque la realidad de
nuestros secanos es tozuda, y hagas como hagas las cosas, la producción se juega con la climatología de dos o tres meses que son decisivos. Queda todavía por
ver el comportamiento del girasol, un cultivo que, como los forrajes, cada vez forma parte en mayor medida del plan de
siembra de las explotaciones cerealistas.
Esta buena cosecha ha venido precedida de unos mayores gastos, no porque
se hayan disparado los precios de los medios de producción, sino porque hemos

tenido que hacer tratamientos costosos y
más frecuentes de lo habitual. Tratamientos para combatir las malas hierbas que
no se pudieron hacer en sementera, y tratamientos para combatir o al menos controlar las enfermedades causadas por los
hongos que siempre llegan después de
las temporadas de lluvia.
Los precios no han acompañado en
este arranque de campaña y está por ver
cómo evolucionan desde ahora hasta
bien entrado el próximo año cuando se
terminan de hacer las ventas. El sector
agrario no dispone de mecanismos para
hacer valer lo que tiene, para tener fuerza
en la negociación, y con frecuencia los intermediarios o la industria agroalimentaria utilizan prácticas que impiden la libre
competencia y consecuencia de ello compran a precios artificialmente bajos. Las
cooperativas tampoco ayudan, y con frecuencia, con mucha frecuencia, son las
que se apresuran a vender a precios bajos que después tienen que seguir los demás.
Por todo ello, este año, que en la parte
agronómica nos ha dado ciertas alegrías,
al final lo que se ha quedado en limpio no
es tanto, si es que se ha quedado algo.

C/ Herrería, 2
24320 Sahagún (León)
Tfno.: 987 780 781
Oficina en El Bierzo:

C/ Batalla de Lepanto, 8 Entrepl.
24403 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 456 157
Oficina en Carrizo:
Avenida Puente de Hierro, 74
24270 Carrizo de la Ribera (León)
Tfno.: 987 357 409
PUBLICIDAD

IMPRIME:
Ediciones y Publicaciones
Astorganas, S.A.
TIRADA DE ESTE NÚMERO:
4.000 ejemplares
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
DEPÓSITO LEGAL:
LE/704-1989

HORARIO OFICINAS DE ASAJA
Cuando finalice el estado de alarma , y
mientras dure la campaña de la PAC, las
siete oficinas que tiene ASAJA en la
provincia de León están abiertas todos los
días de la semana, de lunes a viernes, en
horario de mañana y de tarde.

Las gestiones de la PAC son con
CITA PREVIA.
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SIGUEN CRECIENDO LAS SIEMBRAS DE MAÍZ
EN LEÓN ALCANZANDO LA CIFRA RECORD DE
75.000 HECTÁREAS
Un año más se ha producido un incremento de
la superficie de siembra
de maíz en la provincia
de León al pasar de las
71.813 hec tá reas de
2019 a las 75.008 hectáreas de 2020, según datos que se proporcionaron esta semana en la
Comisión Provincial de
Estadística Agraria de la
Junta de Castilla y León.
De esa superficie,
72.078 hectáreas se destinan a grano y 2.930 a
forraje, aunque este reparto es aproximado y
depende de la demanda
del mercado y de las necesidades de las granjas.
En opinión de ASAJA
el maíz no tiene competencia de otros cultivos
en los regadíos leoneses
y ocupa tanto el espacio
de los nuevos regadíos,
como el que dejan otras
producciones que pierden superficie, como son
los cereales de invierno y
la remolacha. La zona de
crecimiento en los próximos años se circunscribe
a la comarca de Sahagún
donde se desarrollan los
nuevos regadíos de Payuelos dependientes del
pan ta no de Ria ño. Si
bien la rentabilidad por
hectárea es baja, se trata
de un cultivo para el que
siem pre hay de man da
de bi do a que Espa ña
con su me mu cho más
maíz del que produce, y
la provincia de León puede competir con los merca dos in ter na cio na les
(origen francés, origen

Mar Negro, origen Grandes Lagos,..) debido a la
calidad y a las grandes y
constantes producciones
por hectárea. En estas
producciones es decisivo
el regadío modernizado,
los avances en mejora
genética de la semilla, el

abo na do y los co no cimientos agronómicos del
agricultor.
León se mantiene como la principal provincia
productora de maíz de
E s pa ñ a , s e g u i d a d e
Huesca, es zona productora de referencia para

los mercados europeos,
y es la principal zona de
producción de maíz en
regadío de toda Europa.
Todo el maíz que se cultiva en León es de varieda des con ven cio na les,
es decir, no se utiliza tecnología transgénica.

COMIENZA EL CONTROL
ADMINISTRATIVO DE LA PAC
El martes día 30 de junio finalizó el
plazo para hacer cambios en la PAC
sobre la declaración inicial de parcelas
y cultivos, y se aprovechó el plazo para
arreglar de forma amistosa las duplicidades que se habían producido al declarar la misma superficie dos o más
solicitantes. Ahora se abre el plazo para que la administración efectúe los
controles administrativos, y en el caso
de la SAC de Valencia de Don Juan,
para que se haga la comprobación con
Si administrativamente todo está
imágenes de satélites tomas en distin- correcto, los solicitantes podrán cobrar
tos momentos del ciclo del cultivo.
el anticipo a partir del 16 de octubre.

-
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LA PAC ACTUAL SE AMPLIA DOS AÑOS,
EL 2021 Y 2022, Y LA NUEVA ENTRARÁ
EN VIGOR EN 2023
El 30 de junio de 2020,
el Con se jo lle gó a un
acuerdo común con el
Parlamento Europeo sobre continuar apoyando
a los agricultores europeos en el marco legal
actual hasta finales de
2022, cuando la nueva
Política Agrícola Común
entrará en vigor. El texto
negociado fue aprobado
por el Comité Especial de
Agricultura del Consejo
más tarde el mismo día.
Extender las reglas actuales por dos años más
y hasta que se acuerde y
aplique la nueva PAC,
brinda la previsibilidad y
la seguridad necesarias
a todos los agricultores
de Europa durante la crisis COVID-19. La UE
con ti nua rá fi nan cian do
programas de desarrollo
rural y otorgando apoyo a
los agricultores europeos
a través de pagos direc-

tos al tiempo que garantiza una transición sin problemas hacia el próximo
período de la PAC.
La extensión permitirá
pagos ininterrumpidos a
los agricultores y otros
be ne fi cia rios. Ade más,
den tro de es tos dos
años, los Estados miembros tendrán tiempo para
preparar sus planes es-

tratégicos bajo la nueva
legislación de la PAC y
planificar su implementación después de la aprobación de la Comisión.
Se espera la adopción
final del reglamento de
transición para fines de
2020, ya que está estrecha men te re la cio na do
con el marco financiero
plurianual actualmente

VENDIMIA EN VERDE
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recibido 341 solicitudes de ayuda para
la cosecha en verde para la vendimia de 2020. Esta
ayuda se enmarca dentro del paquete de medidas
extraordinarias que se han incorporado al Programa
de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, por las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia del Covid-19, que han provocado el cierre del canal de comercialización de la hostelería, restauración
y catering. Los datos obtenidos tras el cierre del plazo
de solicitud muestran a Valladolid como la provincia
con más peticiones, con 196, seguida de Burgos con
71 y León con 29 solicitudes.

en negociación.
La ampliación de las
nor mas no pre su po ne
que se mantenga el mismo presupuesto que en
la ac tua li dad pa ra los
años 2021 y 2022, e incluso ya en 2020 el presupuesto va a cambiar
al corresponder al nuevo marco financiero plurianual.

PENSIONES DE LOS
AGRICULTORES
FRANCESES
El Senado francés aprobó una revalorización de las pensiones de los agricultores y
ganaderos de ese país, que pasarán a ser
del 75% al 85% del Salario Mínimo Interprofesional, aunque no entrará en vigor hasta
2022. Actualmente la pensión bruta de los
agricultores franceses es de un promedio de
953 euros para los hombres y de 852 para
las mujeres. El proyecto de Ley garantizará
1.025 euros mensuales.

6

Julio/Agosto 2020

MÁS COSECHA QUE EL PASADO AÑO PERO
CON PEORES PRECIOS
La Comisión Provincial de Estadística Agraria, a la que pertenece
ASAJA, ha fi ja do una
producción provisional
de cereales de invierno
en la provincia de León
de 431.098 toneladas,
en una su per fi cie de
105.114 hectáreas, con
unos rendimientos medios, ponderando secano y regadío, de 4,1 toneladas por hectárea.
En los últimos cinco
años ha habido tres de
cosechas razonables y
dos de malas cosechas.
Debido a que los años
malos han sido muy malos, la media quinquenal
cae a 369.651 toneladas, y este año se superaría esa media en un
16,62%. En las producciones globales intervienen los rendimientos por
hectárea, pero también
la superficie, así en este
2020 esta se ha incrementado en un 4,68%
respecto a 2019, mientras que se sitúa prácticamente en la media de
superficie que es para
es te quin que nio de
105.700 hectáreas.
Los precios de este
año pueden dar al traste

con una buena parte de
la renta de los agricultores cerealistas. Tomando como referencia la
cebada, que es la única
que cotizaba a mediados de julio en la Lonja
de León, la cotización tenía un diferencial de 27
euros por toneladas menos que el pasado año
por la misma fecha, el
16%, lo que si esto se
confirma para toda la
campaña y para todos
los cereales, supondrá
una pérdida de ingresos
de 11,6 millones de euros para los cerealistas
leoneses. ASAJA defiende que no hay motivos
para una bajada de precios ya que los mercados internacionales cotizan al alza y España es

país deficitario al consumir para piensos para el
ganado mucho más de
lo que se produce.
Estos precios artificialmente bajos se deben a que los almacenistas se ponen de acuerdo
alterando las reglas del

li bre mer ca do. ASAJA
ha aconsejado a los productores que tomen como referencia los precios in ter na cio na les y
que no malvendan una
cosecha que es el fruto
del esfuerzo y la inversión de todo un año.

LABORATORIO LÁCTEO
El Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León celebró en
Palencia su Junta General de Accionistas, en las que de nuevo se aprobaron unas cuentas muy favorables que año tras año han hecho que este laboratorio interprofesional sea el más solvente técnica y económicamente.
La Junta General ha servido también para hacer un reconocimiento a
la labor de Alberto Páramo, quién ha sido su gerente desde el inicio de la
actividad a principios de los años noventa hasta la actualidad, y que ahora se jubila.

-
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ASAJA DE LEÓN HA PEDIDO, EN EL CONSEJO
AGRARIO, LA REAPERTURA DE LOS
CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES EN TODA
LA PROVINCIA
La organización agraria ASAJA ha trasladado al Delegado de la Junta en León,
que presidió la reunión del Consejo Agrario Provincial, la preocupación por el mal
servicio que se está prestando en la sanidad rural al estar cerrados o mal
atendidos tanto los consultorios rurales como los centros de salud de las
distintas comarcas.
Para ASAJA, la situación actual de la sanidad rural pone de nuevo de manifiesto que a
los habitantes de los
pueblos le llegan menos servicios y de peor
calidad que los que disfrutan quienes viven en
las ciudades, lo que se
convierte en un agravio
al ser la propia administración la que provoca estas situaciones.
Los habitantes del los
pueblos de la provincia,
la mayoría de una
avanzada edad y con
dificultades para desplazarse a otras localidades o cabeceras de
comarca a recibir los
ser vi cios bá si cos, se
sien ten de sa ten di dos
en cuestiones tan perentorias como preservar la salud o prevenir y
curar la enfermedad, y
no en tien den que al
pueblo pueda llegar el
panadero, el carnicero
o el pescadero, y que el
último en incorporase a
prestar el servicio sea
el mé di co o el ATS.
ASAJA entiende que ya

no hay escusas posibles, y que los consultorios y los centros de
salud de las comarcas
tienen que funcionar todos ya y con absoluta
normalidad.
Todo apunta a que
estos meses de julio y
agosto llegarán a los
pueblos de vacaciones
más personas que un
año normal, lo que contribuirá en cierta medi-

da a mover la economía local y comarcal.
Esta mayor concurrencia de personas a pasar sus vacaciones o
unos días en el pueblo,
es in com pa ti ble con
una sanidad rural como
la actual que desatiende a los pacientes en
las necesidades más
básicas, y que da una
imagen patética de cómo se ges tio na es te

ser vi cio pú bli co en
nuestra comunidad autónoma. Nadie va a venir a los pue blos de
Castilla y León sabiendo que la asistencia sanitaria es tan deficiente, y menos las personas mayores, por lo general con diversas
patologías, que necesitan un seguimiento de
las mismas que hoy no
está garantizado.
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MUCHA PAJA SE QUEDARÁ EN LAS TIERRAS
SIN RECOGER
Se ha constatado la
abundancia de paja de
cereal en toda España y
también en la provincia
de León, lo que aboca a
dejar una buena parte de
ella en las tierras por falta
de compradores. El sector ganadero no puede
asumir toda la producción, y al ser este un producto de poco valor que
tiene un almacenamiento
costoso, la mayoría de
los agricultores cerealistas optarán por dejarla en
las tierras. Se pierde así
una fuente de ingresos, y
aunque la incorporación
al terreno mejora la materia orgánica del mismo,
esta práctica agronómica
no es deseada por la mayoría de los productores
ya que en el proceso de
descomposición reduce
los niveles de nitrógeno
de la tierra, uno de los
ele men tos más im portantes para el crecimiento de los cultivos, y además dificulta el laboreo
de cara a la siguiente
siembra.
ASAJA estima que en
las 105.000 hectáreas de
cereal de invierno que se
han cultivado en la provincia, el 26,9% en regadío, se van a producir
unas 420.000 toneladas
de paja, de las cuales
190.000 se van a quedar
en el campo sin recoger.
La paja más apreciada
para la alimentación animal es la de avena y cebada, y en el extremo
contrario está la de trigo,
triticale y centeno.
Un año como este el

valor de la paja es residual, pues los márgenes
se van en la labor de empacado, carga y transporte desde las fincas a
las explotaciones de consumo.
Aunque la provincia

de León es la más interesante desde el punto de
vista de la distancia para
los compradores de Galicia, Asturias y norte de
Portugal, a veces tienen
más peso otras cuestiones como el tamaño de

las fincas o los retornos
de los transportistas, por
lo que es demasiado frecuente que la primera opción no sea comprar en
León y sí en provincias
como Burgos, Valladolid
o Palencia.

NUEVAS OBRAS EN PAYUELOS
El Consejo de Ministros del martes día 23 de junio tomó el ACUERDO por el
que se autoriza la suscripción del encargo entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Empresa de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA)
para la ejecución de las obras del proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego del sector XX de la subzona de Payuelos, Zona regable
del embalse de Riaño, primera fase (León y Valladolid) por un importe de
19.734.265,88 euros.
Esta zona afecta sobre todo al ayuntamiento de Izagre además del de Joarilla
y otros tres de Valladolid, y se regará con aguas del Canal Bajo de Payuelos con
desde la balsa de riego de Castrotierra- Castrovega.

PISTACHOS Y ALMENDROS
El vicepresidente de la Diputación de León por la UPL, Matías Llorente,
mantuvo un encuentro con la Asociación Berciana de Agricultores, integrada en
UGAL, de la que él a su vez es secretario general, para analiza la situación de la
agricultura en El Bierzo.
La principal conclusión fue que hay que promover en la comarca nuevos cultivos, citando como ejemplo los pistachos y los almendros.

-
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ASAJA HA PEDIDO A LA JUNTA QUE ACELERE
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
La organización agraria ASAJA ha exigido, en
la reunión telemática del
Comité de Seguimiento
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León, que se acelere el
ritmo de ejecución, que
al can za ba tan so lo al
43,8% al concluir 2019.
Este programa, con un
presupuesto de 1.800 millones de euros, de los
cua les 962,2 son del
FEADER y el resto de la
Junta y en menor medida
del Estado, se diseñó para el periodo 2014-2020,
coincidiendo con la actual reforma de la PAC,
aunque al ser un programa mayoritariamente inversor se permiten tres
años más para su ejecución, por lo tanto, hasta el
31 de diciembre de 2023.
De las partidas importantes, ASAJA reconoce
que se ha actuado con di-

ligencia en la de incorporación de jóvenes al sector agrario, que ya tiene
sobrepasados sus compromisos, lo que ha permitido que, a diferencia
de otras co mu ni da des
au tó no mas, se es tén
aprobando todos los expe dien tes de jó ve nes
que reúnen los requisitos, y no se haya denegado ninguno por razones
económicas.
Por el contrario, ASAJA
considera que hay un retra so im por tan te en la
ejecución de las medidas
de ayudas a planes de
mejora de explotaciones,
y en las ayudas dirigidas
a la industria agroalimentaria para la transformación y comercialización
de los productos. Pero el
retraso que quizás más
perjudica al sector es el
que tiene que ver con la
ejecución de obra pública

destinada a mejorar las
infraestructuras agrarias,
como son concentraciones parcelarias, nuevos
re ga díos y mo der ni zación de regadíos, cuyo
pre su pues to eje cu ta do
es tan solo del 22,21%.
ASAJA reiteró al inicio
del este programa en el
año 2015 que fuera ejecutado en el periodo de
seis años y no de nueve,
con el fin adelantar en lo
posible sus efectos beneficiosos, muy particularmente en los programas
que suponen mejoras en
las infraestructuras agrarias. La situación creada
por la pandemia de la Covid-19, con consecuencias económicas no desea das tam bién en la
agricultura y la ganadería, aporta una razón más
para agilizar los procedimientos y licitar toda la
obra pública prevista, ya

COMPROMISO DE ABANCA CON EL
SECTOR AGRARIO
ABANCA da un paso más en su compromiso con el sector primario leonés y traza con ASAJA León, UGAL UPA León, UCCL
León y UCALE COAG León, una estrategia común para impulsar la recuperación del sector.
La entidad financiera busca así nuevas fórmulas de colaboración con estos agentes clave del sector en la provincia y
ofrece soluciones a la medida de las necesidades de este
segmento fundamental de la economía leonesa.
El coordinador de ABANCA Agro en León, Alfonso García,
fue el encargado de firmar los convenios, en el caso de
ASAJA con el secretario general, José Antonio Turrado,
ofreciendo una propuesta a medida para los agricultores asociados.

que, además de poner
antes al sector en la senda de la competitividad,
genera el empleo y revulsivo económico propios
del sector de la construcción.
ASAJA reconoce que
“Castilla y León es quizás
la comunidad autónoma
que mejor gestiona tanto
las ayudas directas de la
PAC como los fondos del
Desarrollo Rural, y que
desde ese punto de vista
de la comparación con el
resto no cabe la crítica.
No obstante, esta comunidad autónoma, y en este momento, tiene que
aspirar a gestionar con
mayor celeridad y éxito
un Programa de Desarrollo Rural que es pieza clave en la competitividad del sector primario,
y no vale sacar pecho
com pa rán do se con los
más torpes”.

PP Y CIUDADANOS
COLOCAN A LOS
SUYOS
La organización agraria ASAJA de Castilla y León, firme defensora de la labor
que viene realizando el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL),
considera que es un error que el Gobierno de la Junta haya colocado en el equipo
de dirección de este a Soraya Mayo, que
lo haya hecho para cubrir el cupo impuesto por Ciudadanos, y que sea un acomodo para una persona que perdió su acta
de diputada por Valladolid en las últimas
elecciones.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Tanque de leche de 420 litros, marca Japy.
Teléfono: 627 865466
VENDO:
Por jubilación: Tractor John
Deere 6210; gradas de 11
brazos; arados de 3 vertederas y máquina de sembrar 19
botas.
Teléfono: 699 169690
VENDO:
Cosquil de 4m con rodillo
aba ti ble hi dráu li co; ara do
KVERLAND de 4 cuerpos fijo; carro hidráulico de empacadora pequeñay rastra de
4m abatible.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Arado reversible de dos cuerpos marca OVLAC con rasetas.
Teléfono: 629 858841
VENDO:
R e m o l q u e a g r í c o la d e
4000Kg de chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Por jubilación:
Empacadora marca VALLE
de alpacas pequeñas; remolque esparcidor pequeño marca JUSCAFRESA y ras tro
marca JF.
Teléfono: 696 894675 y 987
207931
VENDO:
Remolque esparcidor de 5Tn.
Dispone de discos para abono mineral, perlita y carbocal.
Teléfono: 648 404118
VENDO:
Grada de 11 brazos en buen
estado.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Tubería de PVC negra.
Teléfono: 656 801551
VENDO:
Un tanque frigorífico de 2100
litros marca ALFA LAVAL y lavado automático; 2 filos metálicos para pienso, uno de
14Tn y otro de 7Tn.
Teléfono: 678 558882
VENDO:
Arrancador y peladora de remolacha Guerra, tractor Massey Ferguson 135, aricador
con abo na do ra, sul fa ta dor
400l Hnos Benavides, abonadora 350 kg.

Teléfono: 679 211207

VENDO:
Ruedas 18-4-30 Firestone;
aricador marca GUERRA de
6 surcos con cajón; chisel de
11 brazos marca OVLAC y tubería de 4” de 3 y 6 metros.
Teléfono: 647 497316

VENDO:
N e w Ho l l a n d 7 0 5 0 t co n
6900h y 2 co se cha do ras
Deutz Fahr 5530 y New Holland TF 44, en buenas condiciones.
Teléfono: 670 501522

VENDO:
Tractor John Deere 2040S
con pala, dos cazos y ruedas
estrechas; cultivador y aporcador de regadera; carro para tubos y aspersores; arados
de vertedera OVLAC con rueda; remolque agrícola doble
eje de 4000Kg y un motor
eléctrico.
Teléfono: 695 550798

VENDO:
Cosechadora Class modelo
Lexion 540, motor Caterpillar
3126B picador y esparcidor
3D, com pre sor hi dráu li co,
7114h, corte 6,60m grupo de
siega reforzado, revisada para la próxima campaña.
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Mo tor Campeón 12CV en
buen estado y carro de 4 ruedas.
Teléfono: 699 026579
VENDO:
Tractor Fiat de 80CV; una
abonadora marca VICON; un
hilerador marca CORMA. Zona del Bierzo.
Teléfono: 699 553859
VENDO:
Trac tor John Dee re 2650;
grada de muelle de 13 brazos; sulfatador de 800 litros;
maquina de sembrar de aire
de 5 sur cos; sem bra do ra
MONOSEM NG PLUS; rodillo
descortezador y abonadora
de tubo de 800Kg
Teléfono: 695 550798
VENDO:
Arada rotativa reforzada de 3
metros, rodillo aparte, marca
MASIO; 200 aspersores, largos y cortos y tubos correspondientes; cultivador de precisión marca MARCHENA de
5 cuerpos.
Teléfono: 696 361422
VENDO:
Konskilde de brazo de doble
ballesta, 3m de ancha, marca
Agromet.
Teléfono: 606 286749
VENDO:
Arado cuatrisurco Ovlac fijo
de ballesta con tajo variable.
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Motobomba de riego Caprari;
tubos de riego de 4”; sembradora Solá de 17 botas; sinfín
hidráulico y un elevador hidráulico de pacas pequeñas.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Carro mezclador vertical Triolet (4500 euros).
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Carro para tubería de riego.

Teléfono: 659 459385

VENDO:
Sem bra do ra So lá de 3m;
Rastra de 3 m de ancho de 4
bandas de hierro con pinchos.
Teléfono: 620 316935
VENDO:
Por cese: Arado Kverneland
Vd 85; sembradora Sil 3m,
rastrillo Khun; rastrillo de 6
soles Mesolpa; agrilabor
de 3m marca Agrator; bomba
Westfa lia 600l; abo na do ra
Aguirre 1100kg; sulfatadora
Aguirre 100l y un sinfín eléctrico y molino

Teléfono: 629 856847
VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
modelo 262 trillo convertible
con ca rro agru pa al pa cas;
una tubería de riego de 3 pulgadas con trineos, aspersores y gomas.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Tractor Ebro 6125dt con cabina climatizada y pocas horas
de trabajo; bañera de 6 m eje
tándem con ruedas 445, eje
direccional y ballesta en lanza si mi nue va; Sul fa ta do ra
Hermanos Benavides 1200l
hidráulico y seminuevo; carretillo sulfatador con motor
de 100l; máquina eléctrica de
lavar a presión de 150atm.
Teléfono: 635 451266
VENDO:
Re molque bas cu lan te 7Tn
con itv pasada
Teléfono: 625 634169
VENDO:
Máquina de recoger remolacha en buen estado.
Teléfono: 676 572103
VENDO:
Máquina de cosechar patatas
GRIMME modelo SL800 con
documentación y pasada ITV.
Cosechadora de remolacha
marca MILAN con documentación hábil.
Teléfono: 654 517296
VENDO:
Silo de maíz, muy buenas
con di cio nes en la fin ca o
puesto en destino.
Teléfono: 616 401050
VENDO:
Por jubilación: Cepas para
que mar; una má qui na de
sembrar de 15; grada de 13,
arados de viñedo, cargador
paquete pequeño; empacadora pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4
cuerpos Paniagua; rodillo de
3 metros mediano, un ollador
y remolque no basculante sin
documentación de 7000 kg
(económico). Se alquila nave
de 1200m.
Teléfono: 639 919854

AGRICULTURA

VENDO:
Alfalfa de 1º calidad en paquete grande.
Teléfono: 659 459385

VENDO:
Un cerdo para matanza criado con productos caseros.

VENDO:
Forraje de veza, alfalfa y paja
de trigo en paquete grande.
Teléfono: 669 475527

VENDO:
Por cese, 6 vacas pardas y 2
pintas juntas o separadas, en
el campo y saneadas.
Teléfono: 987 696186 y 685
494030

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te
grande.
Teléfono: 629 418933
ARRIENDO:
18 hectáreas de pradera para
segar o para trabajarlas en
Nava de los Oteros.
Teléfono: 686 699538

VENTAS
VENDO:
Paja, forraje y alfalfa en camión pequeño.
Teléfono: 606 761658
VENDO:
Hierba en Otero de las Dueñas.
Teléfono: 639 154257
VENDO:
Paja cebada en paquete pequeño.
Teléfono: 636 599841
VENDO:
100 pa que to nes de pa ja.
Económica.
Teléfono: 697 894238
VENDO:
Alfalfa en paquete grande;
grada de 5 metros; grada de
3 metros y una pala marca
LEÓN, modelo 430.
Teléfono: 626 925273
VENDO:
Forraje veza-avena.
Teléfono: 645 636200
VENDO:
Paja, cebada y hierba en paquete pequeño.
Teléfono: 636 599841
VENDO:
Forraje veza-avena de 1º cali dad guar da do en na ve y
bien em pa ca do. Pre cio a
convenir.
Te lé fo no: 679 405629 y
679405628
VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 620 921353
VENDO:
Plantón de chopo de 2 savias. Unal, Beaupre, Raspalje, I-214 y M.c
Teléfono: 639 403235
VENDO:
Abono de oveja y paja de cebada y trigo encerrada en nave.
Teléfono: 629 801769 y 616
401050

COMPRAS
COMPRO:
Tubería de aluminio de segunda mano, 500 tubos de 6
metros de 2” y unos 50 tubos
de 6 metros de 5”.
Teléfono: 679 405586

COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385

GANADERÍA
VENTAS
VENDO:
Dos vacas pardas de leche y
dos terneras frisonas de 3
meses.
Teléfono: 606 985646
VENDO:
Tanque de leche de 1000L,
circuito de ordeño y molino.
Teléfono: 987 686130 y 619
473109
VENDO:
Toro blonde. Precio a convenir.
Teléfono: 676 578822
VENDO:
Tanque de leche tipo cuba de
3000L, marca JAPY. En buen
estado y con lavado automático.
Teléfono: 606 985646
VENDO:
12 vacas cruzadas, 6 novillas
y un toro limousino con carta
de origen.
Teléfono: 689 758963
VENDO:
Terneras pardas de montaña.
Válidas para solicitar la subvención de Reses Autóctonas.
Teléfono: 659 074205
VENDO:
Sala de ordeño de 5+5 en paralelo salida rápida con medidores y retiradores electrónicos (5000e); Marca Alfa Laval.
Teléfono: 646 456267

Teléfono: 987 343007

VARIOS
VENDO:
Finca de regadío en Albires
(Izagre) de 19Ha. Está al lado
del pueblo.
Teléfono: 606 075250
VENDO:
Finca de secano en Valderas
(1.21 Ha). Con permisos y licencias para hacer nave de
porcino.
Teléfono: 697 200221
VENDO:
Explotación ovina en la zona
de La Bañeza.
Teléfono: 626 021329
VENDO:
Teja vieja, 1500 uds.
Teléfono: 987 228885
VENDO:
Casa en Alcuetas de 120m2
aprox, 4hab, salón cocina y
cuarto de baño. Calefacción y
agua caliente gas-oil. Patio
con pozo y cuadras 450m2
aprox.
Teléfono: 987 750151
VENDO:
Volkswagen golf III 1.8 iny
con c.c., e.e. dirección asistida, único dueño y en buen
estado
Teléfono: 606 217782 (noches)
VENDO:
Jeep Grand Cherokee Laredo 3.1 tdi au to má tico año
1999, 230.000km y en buen
estado
Teléfono: 627 748564
VENDO:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056
VENDO o ALQUILO:
Nave ganadera a 18 km de
Leon, con servicios de agua y
luz independientes y 35 ha de
terreno más pastos.
Teléfono: 630 525317
VENDO:
Nissan Primera Turbodiesel
2000 y Citroen C4 gasolina
Teléfono: 639 336342
VENDO:
2 naves agrícolas a 2 km de
la autovía León-Burgos, zona
Santas Martas, con finca de 1
Ha.
Teléfono: 610 400056

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de León. Excepcionalmente se pueden admitir anuncios

de agricultores no socios al precio de 30
euros por anuncio de menos de 10 palabras y 50 euros para un máximo de 50
palabras. No se admiten aquí anuncios

de empresas que compren o vendan al
sector agrario. Esta sección se puede
consultar también en Campo Leonés digital en la web de ASAJA.
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LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL REGISTRO
HORARIO EN EL CAMPO
Con la entrada en vigor
del Real De cre to-ley
8/2019, de 8 de marzo,
de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de
trabajo, se estableció la
obligación para todos los
empresarios de llevar un
efectivo registro de la jornada de trabajo de todos
y cada uno de sus empleados.
La entrada en vigor del
mencionado Real Decreto coincide prácticamente en el tiempo con la
Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de
2019 que en la misma línea viene a indicar que
es necesario que las empre sas de sa rro llen un
sis te ma que per mi ta
computar la jornada diaria realizada por sus trabajadores.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto, todo empresario tiene la
obligación de implantar
un sistema de registro
ho ra rio y el in cum plimiento de esta obligación tiene consecuencias
muy perniciosas. En primer lugar, la directa y obvia, conocida por la mayoría de los empresarios
que no es otra que la posibilidad de ser sancionados. El incumplimiento
puede dar lugar a una
sanción grave con una
multa por un importe que
oscila entre los 626 € y

los 6.250 €.
Si la posibilidad de ser
sancionados no es suficiente para que los empresarios cumplan a rajatabla y escrupulosamente con la normativa, hay
que indicar una segunda
consecuencia que es la
carga de la prueba en
una posible reclamación
de cantidad derivada de
la realización de horas
extraordinarias. Hasta la
entrada en vigor del Real
De cre to, el tra ba ja dor
que reclamaba horas extraordinarias debía acreditar su realización, es
decir la carga de la prueba recaía sobre el trabajador. Con la nueva regulación si la empresa no
dispone de los registros
horarios, se puede produ cir una es pe cie de
“Inversión en la carga de
la prueba”, situación que
dejaría en clara desventaja procesal al titular de
la explotación que debe
acreditar que no se han
rea li za do esas ho ras,
siendo una prueba muy
pero que muy compleja
en la práctica judicial.
Concretamente en el
sec tor ga na de ro es tamos viendo que en los últimos meses han aumentado considerablemente
las re cla ma cio nes de
cantidad por la realización de horas extraordinarias, que pueden alcan zar cuan tio sas sumas. También estamos
comprobando como sur-

gen determinados despachos de abogados que
se dedican casi en exclusividad a este tipo de reclamaciones en las explo ta cio nes ga na de ras
de nuestra comunidad.
Estos despachos no solo
reclaman horas extraordinarias, además llevan
a cabo lo que podíamos
denominar “ataque indiscriminado” frente a la explotación en la que se encuentran trabajando sus
clientes. Frecuentemente la situación acaba en
un despido, reclamando
cuantiosas indemnizacio nes, y pre sen tan do
denuncias ante inspección de trabajo. Hemos
observado que en algunos casos los trabajadores alegan sufrir “accidentes laborales” cuando
se encuentran solos en la
explotación, y llegan a
presentar denuncias penales en el juzgado de
instrucción por las condicio nes la bo ra les en la

que desarrollan su trabajo, que aunque acaben
archivadas suman en la
estrategia de acoso y de
derribo.
Por tanto y en resumen, se debe cumplir
con la obligación del registro horario y el resto
de la normativa laboral
de forma escrupulosa y
sobre todo acreditable.
De nada sirve que como
en la mayoría de los casos se observe la ley si
llegado el caso no puede
demostrarse, enfrentándose a la posibilidad de
sanciones graves y recla ma cio nes ju di cia les
que pue den ser muy
cuantiosas y en las que
la empresa se vería en
clara desventaja, ya que
los tribunales tienden a
favorecer al trabajador,
considerándolo teóricamente como parte más
débil del contrato.
Diego Mateos. Abogado

Despacho Álvarez-Higuera
Abogados

12 Julio/Agosto 2020

